
En la asociación Utrillo ofrecemos actividades 

de ocio para las tardes. Y como creemos que 

el tiempo libre es ideal para la integración y 

la inclusión, queremos lanzar nuestra pro-

puesta más allá, abriendo 

algunas actividades a per-

sonas externas a la asociación: Terapias 

Audiovisuales, para trabajar la comuni-

cación y la expresión desde el mundo 

audiovisual; Acondicionamiento Físico, 

animando a familia y/o amigos a hacer 

ejercicio con los usuarios; y un grupo 

de Batucada inclusiva, para personas 

con y sin discapacidad. También hay 

grupos de Baile, Pintura y Barro, 

para una oferta completa y variada 

¡¡ANÍMATE!! 

Para hacer que las 
tardes sean más 
divertidas... 

Calle Más de las Matas nº 1 

50014 ZARAGOZA 

 

Teléfono: 976 277 888 

Fax: 976 276 918 

Correo electrónico: ctl@asociacionutrillo.com 

Facebook: Grupo Utrillo 

¡Ven y diviértete! 

TIEMPO 

LIBRE  

2017 - 2018 

Para la integración de personas con 

discapacidad intelectual 



BARRO 

Jueves de 17 a 18 h 
Elaboramos con nuestras pro-

pias manos nuevas y originales 

creaciones y trabajamos la mo-

tricidad fina 

 

TERAPIAS AUDIOVISUALES 

Jueves de 17 a 18 y 18 a 19 h 
Porque los medios audiovisuales forman parte de la 

sociedad actual, se relacionan con el ocio y son una 

herramienta indispensable para la comunicación y la 

expresión. En esta actividad vamos a trabajar la esti-

mulación de las inteligencias múltiples y el fomento 

de las habilidades sociales mediante la interpreta-

ción, la dicción, el uso de microfonía, la operación e 

interpretación ante 

la cámara, técnicas 

de dirección de 

actores y expresión 

corporal. Lo hace-

mos a través de la 

creación de un 

cortometraje en el 

que se reparten los 

roles específicos 

de una producción de ficción.  

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Lunes de 16.30 a 18.30 h 
Porque creemos que la actividad física es muy impor-

tante para tener una vida sana y porque influye en el 

estado de ánimo, ayuda a mejorar la autoestima, 

permite relacionarse con otros y en definitiva, genera 

beneficios en la calidad de vida. Vamos a empezar la 

semana con algo de deporte, deporte adaptado, 

psicomotricidad, circuitos de ejercicios, relajación… 

Aprovechamos los espacios y el material de la aso-

ciación para poner en marcha el cuerpo y hacer ejer-

cicio de una forma lúdica y divertida. Los usuarios 

pueden apuntarse con algún familiar o amigo 

PINTURA 

Martes de 17 a 18 y 18 a 19 h 
Para estimular nuestra creatividad y 

aprender a plasmar los sentimientos 

mostrando nuestras dotes artísticas 

BAILE 

Martes de 17 a 18 y 18 a 19 h 

Aprendemos coreogra-

fías a la vez que mejo-

ramos la coordinación y 

el movimiento 

 

BATUCADA 

Miércoles de 17 a 19 h 
Para poner música y ritmo a la 

vida. Nos vamos a acercar al 

mundo de la percusión y la prác-

tica musical, aprendiendo e inter-

pretando diferentes ritmos, eje-

cutándolos en grupo, desarrollan-

do las capacidades creativas y 

expresivas de la formación de 

percusión Brasileña. Explorare-

mos las posibilidades de este formato como vehículo para 

desarrollar capacidades musicales, psicomotrices, partici-

pativas, lúdicas, comunicativas, integradoras y de trabajo 

en equipo de los participantes. Se trata de una actividad 

inclusiva, abierta a personas con y sin discapacidad. 

ACTIVIDADES 

Para consulta de plazas y precios,  

escribe: ctl@asociacionutrillo.com  

o llama: 976 277 888  


